
 

 
 
“La fe en la resurrección  
nos abre a la comunión fraterna 
más allá del umbral de la muerte…” 
(RdV 24) 

 

 
 

 
Hoy, 6 de septiembre de 2012, a las 9,30  

en Gizzeria Lido (CZ), 
ha regresado a la casa del Padre nuestra hermana 

MICHELANGELA ALESSANDRA MASI 
de 73 años de edad y 49 de vida religiosa 

 
 

“...Dejaron todo y lo siguieron” (Lc.5,11). Esto ha vivido hoy, definitiva y serenamente nuestra 
hermana Alessandra al escuchar la voz de Jesús buen Pastor que la ha entregado con alegría al Padre 
y la une a la comunidad de las Pastorcitas del Cielo. 

  Michelangela nace el 2 de  febrero de 1939 en Gizzeria  (CZ) en una  familia  trabajadora de 
sanos principios  religiosos. Primera de  seis hijos, es bautizada el 19 de  febrero del mismo  año  y 
confirmada  el  6  de  julio  de  1958  en  Nicastro  (CZ).  Madura  la  vocación  religiosa  asistiendo  la 
comunidad  parroquial  de Gizzeria  e  ingresa  a  la  Congregación  el  11  de  julio  de  1958  en Albano 
Laziale (RM), donde ocho años después ingresará también su hermana Pasqualina. 

Es admitida al noviciado el 2 de septiembre y emite su primera profesión el 3 de septiembre 
de 1963, tomando el nombre de Hna. Alessandra. Permanece en Albano –casa madre‐ por diez años, 
dedicándose con generosidad a distintos servicios que son necesarios para el buen desempeño de la 
numerosa  comunidad. Se distingue de manera particular en  la  tarea del  lavadero que  realiza  con 
responsabilidad demostrando mucho cuidado y amor en cada tarea que asume. 

El 3 de septiembre de 1968 emite la profesión perpetua. En 1973 es enviada al apostolado en 
S. María  in Fabriago  (RA) donde  se dedica a  la pastoral a  tiempo pleno. En 1975 es  transferida a 
Cosandolo (FE), aquí se dedica principalmente a la pastoral familiar. 

De 1977 a 1978 permanece en Albano donde asiste a  la escuela de magisterio y se gradúa 
como maestra de Jardín de Infantes, con el fin de dedicarse con pasión e idoneidad a la educación y 
formación de  los pequeños de  la escuela materna, en  las distintas comunidades parroquiales de S. 
Nicola da Crissa (VV); Statte (TA); S. Próspero sulla Secchia(MO); Valbona (PD); Solara (MO); Longa 
(VI) y Sestri  Levante  (GE), donde  trabaja desde 1978 a 1999. Durante este  largo periodo vive, en 
diferentes momentos, un tiempo sabático: primero en Albano en 1982 y después en Tor S. Lorenzo 
en 1992. Son tiempos de actualización y renovación espiritual que Hna. Alessandra recibe y valora 
intensamente. 



Hna.  Alessandra  de  carácter  sociable,  si  bien  poco  comunicativa,  vive  con  alegría  y 
simplicidad  su  vocación  de  Pastorcita. Ama  la oración,  la  vida  fraterna  y  la  pobreza  de manera 
especial. Se distingue por una vida sobria y laboriosa. Es consciente de sus dones y de sus límites, 
pero  se  esfuerza  con mucha  buena  voluntad  por  ser  una  Pastorcita  según  el  corazón  del  Buen 
Pastor. En un escrito suyo antes de  la profesión perpetua se expresa así: “Es verdad que aún soy 
muy débil e  incapaz de vivir  lo que mi estado requiere, se necesita aún esfuerzo y perseverancia, 
pero quiero confiar en la ayuda de Dios y en la de los superiores para ser una verdadera Pastorcita, 
como el corazón de Jesús buen Pastor desea”..  

En  abril  de  1999  pide  pasar  de  la  provincia  de  ICN  a  la  de  ICS  para  poder  dedicarse  al 
cuidado de sus padres enfermos. Hna. Alessandra dedica varios años al cuidado amoroso de sus 
familiares que vive como expresión de  la misión pastoral recibida directamente de  las manos del 
Buen  Pastor.  No  descuida  los  compromisos  asumidos  con  la  consagración  religiosa,  es  más, 
mantiene una comunicación constante con  la Congregación; en  la medida de  lo posible participa 
de la vida fraterna en las comunidades de Lamezia y de Catanzaro; dedica momentos particulares a 
su  crecimiento  espiritual  y  demuestra  una  rara  puntualidad  informando  también  en  la  gestión 
administrativa. 

En  el  2009,  cuando  concluye  su  servicio  en  la  familia  se  integra  a  la  comunidad  de 
Catanzaro donde, casi inmediatamente, se revelan los síntomas de la enfermedad que la hará cada 
vez más  inválida:  la  esclerosis  lateral  amiotrófica  (ELA). Hna.  Alessandra  vive  con  serenidad  su 
enfermedad  asistida  por  las  hermanas  de  sangre,  por  las  hermanas  Pastorcitas  y  médicos 
competentes del Centro de rehabilitación SLA.  Asume su condición unida a Jesús buen Pastor, día 
tras día, hasta apagarse totalmente entregada a Él, al Señor que siempre ha buscado y amado con 
todas sus fuerzas. 

Gracias,  Hna  Alessandra,  por  tu  vida  ofrecida  al  servicio  amoroso  y  generoso  hacia  las 
personas que el Padre  te ha confiado, que hoy  te recibe en sus brazos como hija amada. Tú has 
buscado  agradar  en  todo  a  Jesús  buen  Pastor, puedes  ahora  gozar  en  plenitud  lo  que  el Beato 
Alberione ha dicho a las Pastorcitas: “¡Agrademos a Jesús! Su amor nos inundará el alma y después 
su  amor  durará  para  siempre:  Charitas manet  in  aeternum  [cf.  1Cor.  13,13],  serán  felices  en  el 
paraíso!” (AAP 1958, 39). 

¡Ahora  que  gozas  de  este  Amor  para  siempre,  intercede  por  todas  nosotras  y  por  tus 
familiares para que alcancemos la gracia de agradar siempre y en todo a Jesús! 

 

Hna. Marta Finotelli 
Superiora general 

 

Roma, 6 de septiembre de 2012  


